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Como lo prometimos, mediante la presente carta les
brindamos una actualización formal sobre nuestros
esfuerzos de planificación para el año escolar 2020-2021.
Agradecemos la paciencia que nos han tenido mientras
determinábamos cómo manejar una gran cantidad de
procedimientos y protocolos que, honestamente, los que
trabajamos en la educación no conocíamos antes de marzo
del 2020. El hecho de que esos procedimientos y protocolos
no hayan sido coherentes entre las organizaciones asesoras
y hayan sufrido cambios frecuentes solo hizo que el reto de
planificar fuera mucho más difícil.
Sin embargo, dejando de lado esos detalles por un momento, me complace informar
que estamos tomando medidas para aumentar la cantidad de estudiantes en el
campus a partir del 19 de octubre de 2020. Como mencioné en la actualización de
mediados de septiembre, hemos tenido éxito al recibir de nuevo a pequeños grupos
de estudiantes en los programas de Transición, Oportunidades de aprendizaje,
Apoyo de aprendizaje a distancia y Educación vial. Estamos muy entusiasmados
de comenzar el proceso para que más estudiantes asistan a la escuela para las
clases presenciales.
A medida que planificamos una transición más sólida a las clases presenciales,
hemos elaborado cuidadosamente un plan que se ajusta, en la mayor medida
posible, a los protocolos de seguridad estipulados por el estado de Illinois, la Junta
de Educación del Estado de Illinois (Illinois State Board of Education, ISBE), el
Departamento de Salud Pública de Illinois (Illinois Department of Public Health,
IDPH) y el Departamento de Salud del Condado de Lake (Lake County Health
Department, LCHD). Este plan contempla los parámetros de salud, el personal
y los recursos necesarios para maximizar la seguridad de los estudiantes y del
personal de acuerdo con las pautas establecidas, incluidas la limpieza y la
desinfección, el espacio físico, el transporte y mucho más.
Los parámetros de salud que estamos utilizando comprenden los Parámetros para
volver a la escuela (Return to School Metrics), elaborados y proporcionados en las
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Carta de la superintendenta (continuación)...
últimas semanas por el Departamento de Salud del Condado de Lake, y los Parámetros para las escuelas por la COVID-19
(COVID-19 School Metrics), también elaborados y proporcionados recientemente por el Departamento de Salud Pública de
Illinois. Usaremos estos parámetros en combinación con otros, actualizaremos los datos semanalmente y los pondremos a
disposición en un tablero de parámetros sobre la COVID-19 en el sitio web del distrito. Si bien los parámetros son solo una de
las consideraciones para volver a las clases presenciales, los parámetros, en este momento, indican que las condiciones son
favorables para proceder con planes de aprendizaje combinados o híbridos.
Nuestro Plan de aprendizaje combinado 2.0 (Blended Learning Plan 2.0) refleja el plan de aprendizaje presentado en julio,
aunque con modificaciones para reducir la cantidad de estudiantes que asisten en un momento determinado. A partir del 19
de octubre, comenzaremos las clases presenciales; la asistencia en la fase 1 será voluntaria y asistirá aproximadamente ¼ de
los estudiantes por día. Se dividirá a los estudiantes en grupos ordenados alfabéticamente por apellido y se les asignará un
día de clases presenciales; pueden encontrar más información sobre esto en el plan. Los estudiantes que pertenezcan a la
misma unidad familiar asistirán el mismo día a las clases presenciales. Como mencioné anteriormente, el regreso al campus
para la fase 1 es voluntario.
Por eso, les pedimos a las familias que lean el Plan de aprendizaje combinado 2.0 y que completen este formulario breve para
notificarnos si a sus hijos les gustaría regresar al campus en el día asignado y si necesitan transporte del distrito. Este formulario
debe entregarse antes de las 3:00 p. m. del 7 de octubre. Las familias deben elegir de forma voluntaria si desean participar en
las clases presenciales durante la fase 1. En el caso de las familias que no completen la encuesta, los estudiantes continuarán
con el aprendizaje sincrónico/a distancia en casa. Es importante que todos sepan que, en esta fase, los docentes seguirán
enseñando de forma sincronizada en cada período; algunos estudiantes estarán presentes en el aula y muchos otros
participarán en las clases desde casa.
Podría ser necesario volver al aprendizaje totalmente a distancia si las condiciones lo requieren. Este plan de aprendizaje a
distancia combinado se elaboró para permitir una transición sin complicaciones, si fuera necesaria, entre el aprendizaje
combinado y el aprendizaje totalmente a distancia. Las condiciones que podrían requerir un regreso al aprendizaje totalmente
a distancia incluyen una orden estatal, altas tasas de casos positivos en la comunidad, un brote local combinado con la
directiva del LCHD de cerrar, escasez de personal u otras condiciones que harían que las clases presenciales sean poco
seguras o poco prácticas.
Presentaremos los detalles sobre la toma de decisiones y lo más destacado del Plan de aprendizaje combinado 2.0 el lunes,
5 de octubre a las 7:00 p. m. por Zoom. Pueden encontrar el enlace para asistir a la reunión aquí. Los invitamos a asistir y
haremos todo lo posible para responder a cualquier pregunta que tengan esa noche.
Estamos ansiosos por conocer su decisión después de que hayan tenido tiempo de leer el Plan de aprendizaje combinado 2.0
y de asistir a la reunión de las partes interesadas el 5 de octubre. Este plan se ha elaborado teniendo en cuenta la seguridad,
pero requerirá una gran cooperación para que su implementación sea efectiva. Todos los procedimientos se ajustan a las
recomendaciones de la Junta de Educación del Estado de Illinois y del Departamento de Salud Pública de Illinois, pero es
posible que no se ajusten directamente a las recomendaciones más estrictas del departamento de salud local. Invitamos a las
familias que se sientan cómodas con el plan a que regresen para la fase 1; es necesario que tengan en cuenta que los estudiantes
tendrán que cooperar con todas las medidas de seguridad para poder participar.
Aunque este esfuerzo requerirá mucha comunicación y cooperación, estamos increíblemente entusiasmados por poder dar la
bienvenida a más estudiantes al campus el 19 de octubre.
Como siempre, no duden en contactarme ante cualquier consulta.
Atentamente,
Christine A. Sefcik, Ed.D.
Superintendente
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Estudiante del mes
Priya Audipudy
La estudiante del mes de octubre de Grant Community High School es la estudiante
de último año Priya Audipudy, hija de Chaya Kadur y Murali Audipudy de Round Lake.
Los logros académicos de Priya incluyen su aceptación en la National Honor Society
durante su segundo año; ha calificado para el Cuadro de Honor todos los semestres,
ha tomado cinco clases avanzadas y ha sido mentora “Big Dawg.” Tiene un promedio
general impresionante de 4.71/4.00.
Sus actividades extracurriculares son variadas: fue presidenta de la clase de primer
y segundo año; secretaria del Consejo de la Clase, el Club de Francés, el Equipo de
Matemáticas y del Consejo Estudiantil; secretaria de Family, Career and Community
Leaders of America (FCCLA) y de Future Business Leaders of America (FBLA);
vicepresidenta del sector norte y presidenta de la sede Grant; asistente y secretaria
principal del coro; supervisora del equipo universitario de vóley femenino y secretaria
del Equipo de Liderazgo de Actividades y Deportes Estudiantiles (SAALT).
La designaron “Bulldog francés” del semestre varias veces y “Bulldog de negocios FBLA” de
la semana; quedó en 4.º lugar a nivel estatal y calificó para la competencia nacional; fue alumna STEM del congresista
Brad Schneider, delegada del Seminario de Asuntos Mundiales (WAS) y alumna de Kode with Klossy.

Priya ha participado en concesiones Grant, eventos navideños de RLAPD, tutorías de Matemáticas, donaciones de sangre,
donaciones de juguetes y en oportunidades de Servicio NHS: participó en donaciones de alimentos, graduaciones, recolección de
materiales, en la Iniciativa de Liderazgo NJHS, y asistió en el comedor comunitario St. Bede y en la noche de juegos Big Hollow.
Además de todas estas actividades, Priya trabaja como maestra de danza en Round Lake Area Park District, en donde también
estudia danza. Le gusta la programación, el entrenamiento físico, la oratoria y aprender Kannada, el idioma de sus ancestros.
Sus planes para el futuro incluyen ir a una universidad de cuatro años para estudiar ingeniería. Está evaluando sus
opciones universitarias.

Información militar
Directorio de estudiantes
Como parte de la legislación federal, las escuelas deben divulgar la información del directorio de todos los
estudiantes si la solicitan los reclutadores militares. La información del directorio de estudiantes incluye el
nombre, la dirección y el número de teléfono del estudiante. Los padres tienen derecho a solicitar que esta
información no se divulgue sin un consentimiento escrito. Si los padres desean que no se divulgue la información
del directorio sobre su hijo, deben enviar una solicitud escrita o un correo electrónico a
jmartin@grantbulldogs.org antes del 9 de octubre de 2020. Si ya enviaron una solicitud escrita o un correo
electrónico para su hijo, no es necesario que vuelvan a hacerlo. La solicitud escrita o el correo electrónico se
guardarán en el archivo mientras el estudiante siga en la escuela secundaria.
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El miércoles, 14 de octubre, la clase del 2021 tomará el examen estatal SAT con ensayo. Si un estudiante del último
año no rinde el examen, se arriesga a no graduarse y no recibir el diploma. Antes de octubre, enviamos una encuesta
de transporte y solicitamos que todos los estudiantes del último año completaran el formulario en su totalidad. Si un
estudiante de último año indicó que necesita transporte ese día, se le notificará la hora de recogida. Se les realizará
un chequeo médico a los estudiantes antes de ingresar al autobús.
Los estudiantes del último año tomarán el examen en dos grupos, que se asignarán al azar. Los grupos se publicarán
en el sitio web a partir del lunes 5 de octubre, junto con información adicional. Los estudiantes buscarán su número
de identificación para ver a qué hora tomarán el examen.
•

Los estudiantes del grupo A comenzarán a las 8:15 a. m. y terminarán aproximadamente a la 1:10 p. m.

•

Los estudiantes del grupo B comenzarán a las 9:15 a. m. y terminarán aproximadamente a las 2:10 p. m.

Los estudiantes que no necesiten transporte deberán llegar no más de 30 minutos antes del comienzo del examen,
pero deben asegurarse de llegar al menos 10 minutos antes de la hora del examen. Esos estudiantes ingresarán por la
puerta 9 (la entrada del auditorio) y se les realizará una revisión médica antes de ingresar a la sala de examen.
Los estudiantes deben usar una mascarilla en todo momento y llevar una identificación con foto. También tendrán
que llevar sus propias calculadoras aprobadas por la Junta Escolar; no se pueden compartir las calculadoras. Para
obtener una lista de las calculadoras aceptadas, ingrese al sitio web de la Junta Escolar: Política de calculadoras de la
Junta Escolar. Se proporcionará un bocadillo como desayuno antes del comienzo de la prueba y otro a la hora del
almuerzo en uno de los descansos programados a todos los estudiantes, sin cargo.

PREPÁRENSE PARA REGRESAR
Los exámenes físicos y las vacunaciones se deben presentar antes del 15 de octubre

Todos los registros de vacunaciones y los exámenes físicos se deben presentar antes
del 15 de octubre de 2020. Presente la siguiente documentación en la Oficina de
Enfermería antes del plazo para contribuir con la educación del estudiante:
• Estudiantes del último año: vacuna meningocócica
• Estudiantes de primer año: exámenes físicos
Si tiene alguna pregunta sobre qué registros son necesarios para el estudiante o para
saber qué registros le falta presentar, comuníquese con la Oficina de Enfermería
llamando al (847) 973-3453 o (847) 973-3452.
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Las transiciones llegan a Grant
Este año Grant contará con un Programa de Transiciones que asistirá a los estudiantes de
educación especial de 18 a 22 años que han terminado la escuela secundaria. Los estudiantes de
este programa trabajan en las habilidades de la vida diaria y de la vida independiente, además de
las habilidades laborales. Actualmente, 5 de nuestros estudiantes están trabajando en la
comunidad en Butera y Walgreens, lo que les permite obtener experiencia laboral valiosa de su
instructor laboral. La primera semana escolar, los estudiantes decoraron nuestro salón, para lo cual
tuvieron que comprar suministros para la cocina, como platos, ollas y sartenes, etc. Cada semana,
los estudiantes hacen una lista de compras y un presupuesto, y los viernes, cocinan el almuerzo en
grupo. En lo que va del año, cocinaron tacos, sándwiches de queso y panqueques de Nutella y
banana. Este grupo se reúne para recibir instrucción personalizada 5 días a la semana y sus
habilidades están prosperando.

Algunos estudiantes de transición están trabajando en la comunidad y están adquiriendo
una valiosa experiencia laboral.

Los estudiantes de transición preparan la sala del Programa de Transición y aprenden cómo hacer compras para su
hogar.

Los estudiantes cocinan y disfrutan su propio almuerzo.

Para garantizar que nuestra comunidad pueda recuperarse
completamente de esta crisis, necesitamos poder contar con apoyo
a largo plazo del gobierno federal. El Censo 2020 es la mejor
herramienta que tenemos para garantizar que nuestras escuelas
reciban lo que les corresponde.
La información del censo tendrá un efecto sobre los fondos federales
que nuestra comunidad reciba durante la próxima década para
programas y servicios escolares fundamentales, como la educación
especial, el programa Head Start, los programas extracurriculares, la
tecnología de las aulas y los almuerzos escolares gratuitos y a precio
reducido. Una reducción del presupuesto podría poner estos
programas en riesgo.
El Censo 2020 finalizará el 31 de octubre, pero como la pandemia está
obstaculizando los esfuerzos para llegar a todas las personas, todavía
quedan muchos hogares por contabilizar. La posibilidad de hacer oír
nuestras voces llega una vez cada 10 años. Ayude a asegurarse de que
su distrito esté representado en el Censo 2020 respondiendo hoy
en 2020census.gov o llamando al (844) 330-2020 (inglés) o
(844) 468-2020 (español).

SU COMUNIDAD CUENTA CON USTED
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Las aplicaciones de iOS de Apple no solo se han vuelto una parte natural y fundamental de nuestras vidas diarias,
si no que las carreras de desarrollo de software están entre las mejores remuneradas en un mercado laboral que
crece a paso rápido. En el transcurso del semestre, los estudiantes aprenderán a diseñar software con el lenguaje
de programación Swift. Comienzan aprendiendo los principios básicos y reciben orientación sobre el desarrollo de
una variedad de aplicaciones de gran complejidad, y finalizan con el desarrollo de una aplicación personalizada que
ellos mismos diseñan.
Aunque las aplicaciones aún no están completamente diseñadas,
quisiéramos compartir cómo se ven las etapas iniciales del
desarrollo. Como se muestra en la derecha, verán dos aplicaciones
diferentes en las que están trabajando nuestros estudiantes. La
imagen en amarillo es un proyecto estudiantil del diseño de la
aplicación (todavía no está terminada). La segunda imagen es una
aplicación que todos los estudiantes crearon que cambia las
imágenes y la transparencia de las imágenes en la pantalla.
Si te interesa crear tu propia aplicación y aprender las habilidades
necesarias para desarrollar un software, comunícate con tu
consejero o con la Srta. Highley (thighley@grantbulldogs.org) para
obtener más información.
No podemos esperar para ver las aplicaciones que crearán los
estudiantes al final del semestre.

La sede Grant Community High School de la National Art Honor Society (NAHS) busca transmitir
las artes visuales en todo Fox Lake y las comunidades colindantes mediante la planificación de
eventos creativos y el desarrollo de una sociedad fuerte de estudiantes. Nuestra sede de NAHS está
formada por 40 miembros comprometidos, y cada uno participa en un comité específico para
asegurarse de que se escuchen sus voces e ideas individuales. Estos comités incluyen: servicios y
transporte escolar, premiación y ceremonia, y becas y carreras en las artes. Cada miembro tiene la
oportunidad de compartir sus propuestas y formar conexiones nuevas con otros artistas dentro de los
grupos, y pueden moldear la estructura general de la sociedad para que se adapte a su propia visión.
Los miembros también se mantienen activos y participan en varias funciones planificadas a lo largo
del año escolar. Desde pintar rostros en partidos de fútbol hasta colaborar con los programas de
bellas artes en la escuela media, nuestros miembros obtienen nuevas habilidades mediante la
interacción en un ambiente acogedor e inspirador. Cada estudiante tiene su propio objetivo; ya sea
conocer nuevas personas, explorar sus intereses en el arte o vivir la experiencia de trabajar en una
sociedad profesional, cada miembro recibe la oportunidad de expandir su conocimiento actual del
mundo artístico y ayudar a transmitir su imaginación a las comunidades que lo rodean.

¿Quieres participar? Comunícate con un oficial de NAHS
o con el Sr. Austin (jaustin@grantbulldogs.org)
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Cree su propio camino al éxito
Es el año inaugural de INCubatoredu y, aunque las interacciones sean virtuales, los estudiantes participan activamente
en esta experiencia empresarial. Dentro de este programa, los estudiantes tienen la oportunidad de crear y desarrollar
su propio producto o servicio. ¡Pero no están solos! Empresarios y expertos en negocios trabajan como instructores y
mentores voluntarios a fin de guiar a los equipos de estudiantes a través del proceso Lean Startup.
Cuando le preguntamos a uno de nuestros mentores, Mark Nelson, qué pensaba sobre el programa INCubatoredu,
expresó: “Nuestros estudiantes tuvieron grandes ideas para sus empresas y participaron activamente en los temas
empresariales que enseñé (proposición de valor única y discurso de ventas). Me impresionó cómo pudieron analizar el
éxito de las empresas reales e intentar aplicarlo a sus propias empresas INCubatoredu para expandir sus ideas. Esta clase
les dará experiencia empresarial del mundo real que les será útil en la universidad o cuando comiencen sus carreras.”
Con mentores que bridan experiencia y conocimientos del mundo real, los estudiantes de INCubatoredu tienen todo lo
que necesitan para tener éxito en la clase y en cualquier lo gar al que los lleve la vida. A medida que pase el semestre y
creen sus planes de negocio, esperamos poder compartir más actualizaciones con la comunidad Bulldog.
Hasta entonces, podemos darles un vistazo de cómo se ve la clase y la producción
empresarial desde el punto de vista del estudiante. Ashton Moore, del último año,
expresó: “INCubator es una clase única. Es una clase que te mantiene
comprometido y es súper divertida. Es como formar ‘grupos de laboratorio’ en
la clase de ciencias: te juntas con tus amigos y la pasan bien mientras trabajan
y se divierten durante toda la clase”. Ashton y su grupo esperan poder llevar la
solución de la clase al mundo real al final del semestre y nos emociona ver las
ideas que se les han ocurrido.
Si estás buscando una clase que desafíe tu creatividad y habilidades empresariales,
esta es la clase para ti. Habla con tu consejero o con el Sr. Schaap
(jschaap@grantbulldogs.org) para obtener más información sobre INCubatoredu
e inscríbete para el segundo semestre.
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Este es el segundo año que implementamos la Pasantía de Asistencia Tecnológica
(Technology Support Internship, TSI) y, aunque los estudiantes no corren por los pasillos
para recoger y entregar dispositivos Chromebook, están muy ocupados en sus hogares.
Todos los estudiantes de TSI recibieron un Chromebook para trabajar y un kit de
reparación para mantener sus habilidades actualizadas. Además de las reparaciones de
práctica, los estudiantes de primer año de TSI están trabajando en sus certificaciones de
Microsoft Word y Excel, y los estudiantes de TSI que regresan están terminando sus
certificaciones Acer. Hasta ahora, 32 de nuestros 35 estudiantes de TSI recibieron una
certificación Acer.

Ejemplo de certificación Acer para los estudiantes

Estudiantes con certificación Acer

Anderson, Joshua
Ayala, Nicholi
Cornell, Cody
Danesi, Austin
Diehl, Dayton
Gomez, Xzaira

Gonzalez, Adryan
Gonzalez, Sofia
Helms, Madeline
Le, Ryan
Lenhart, Kallen
Lis, David

Lozos, Christopher
Ludwig, Thomas II
March, William
Melchert, Kiara
Mitchell, Kaleb
Munwam, Daniel

Negovetich, Alex
OMara, Seann
Ortiz, Samuel
Ortiz Guadarrama,
Gabriel
Patterson, Xavier

Pence, Cristina
Politick, Brenden
Rodriguez, Enrique
Ruoss, Lillian
Rybicki, Kenneth
Sutschek, Alex

Taylor, Joseph
Young, James
Wilburn, Mitchell

Este año estamos presentando un nuevo
proyecto llamado “Proud to Be a Bulldog.”
Este proyecto se enfoca en nuestros
estudiantes actuales y graduados, y en los
miembros del personal. Siempre estamos
muy orgullosos de nuestros Bulldogs y ahora
también podrán escuchar por qué ellos
están orgullosos de ser Bulldogs.

En junio de este año, el gobernador Pritzker firmó la Ley Pública 101-0642 que designa
el 3 de noviembre de 2020 como Día de Elecciones, un feriado estatal. Como
resultado, GCHS permanecerá cerrada ese día. Además, crea una oportunidad para que
los estudiantes, o cualquier persona de 16 años o más, que cumplan los requisitos
adicionales puedan ser jueces electorales ese día.
Estudiantes como jueces electorales
Solo durante noviembre de 2020, los estudiantes que cumplan 16 años antes del 3 de
noviembre podrán trabajar como jueces electorales si están inscritos en la escuela
actualmente, siempre que tengan permiso de sus padres o de un tutor y completen la
capacitación básica.

¿Cuáles son los deberes de un juez electoral?
Los jueces electorales son responsables de garantizar una conducta adecuada y legal
durante las elecciones, y de asegurarse de que todas las personas calificadas para votar
tengan permiso para hacerlo, y que todas las personas con permiso para votar estén calificadas para hacerlo. Los jueces electorales llegan a su
lugar de votación asignado para el Día de las Elecciones a más tardar a las 5:15 a. m. y se quedan allí hasta que terminan de cumplir con sus
deberes después del final de la votación a las 7:00 p. m. No existen opciones de trabajo parcial o de medio día.
Para obtener información adicional sobre cómo trabajar como juez electoral, visite el sitio web de la secretaría de la Oficina del Condado.

Si estás buscando ayuda adicional
además de la clase de Inglés o
Matemáticas, únete a una llamada
por Zoom para participar en estos
laboratorios de recursos. Estos
laboratorios están disponibles
durante el día, por lo que puedes
ingresar siempre que lo necesites.
Laboratorio de inglés: https://bit.ly/2FNcRET
Laboratorio de matemáticas : https://bit.ly/367ZxFF
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Actualizaciones del Departamento de Actividades Deportivas
El Departamento de Actividades Deportivas ha permitido que los estudiantes deportistas regresen al campus para practicar
quince deportes distintos gracias a que la Asociación de Escuelas Secundarias de Illinois (IHSA) aprobó los días de contacto de
otoño desde el 7 de septiembre hasta el 31 de octubre. Aproximadamente, 470 estudiantes deportistas participarán en los días de
contacto de otoño tres veces por semana en los siguientes deportes de otoño: golf masculino y femenino, campo traviesa
masculino y femenino, y tenis femenino. Con el éxito que hemos presenciado hasta ahora, no podemos esperar para ver lo que
lograrán los equipos de deportes invernales este año.

Todos los deportes invernales cuentan con el asesoramiento del gobernador Pritzker y del Departamento de Salud
Pública de Illinois, y ellos determinarán si es seguro practicar estos deportes durante la época invernal.

Todos los estudiantes deportistas deben registrarse en línea, tener sus exámenes físicos
registrados y haber aprobado cinco clases académicas del último semestre para poder
participar. El registro para los deportes invernales abrirá el lunes, 26 de octubre.
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Estimados seguidores del Programa de Lucha de Grant:
Han pasado varios meses desde la última vez que se publicó el boletín. Debido a la pandemia actual de COVID-19, no hemos
tenido muchas actualizaciones sobre el Programa de Lucha de Grant. En este momento, esperamos que ustedes, sus familias y las
personas de su comunidad estén saludables y a salvo.
Fuimos muy afortunados de poder completar el torneo estatal en invierno de 2020. El invierno pasado, Ethan Geist ganó la
medalla por el 5.º lugar en la categoría de 182 libras en el torneo de lucha estatal de IHSA. Con este puesto, Ethan Geist se
convirtió en el 49.º luchador estatal de la gran historia del Programa de Lucha de Grant. Ethan continuará su carrera en North
Central College esta temporada y le deseamos la mejor de las suertes.
Esta temporada, nos complace anunciar el regreso de varios principiantes que tuvieron éxito la temporada pasada. Justin
Warmowski y Nolan Flores fueron suplementes estatales la temporada pasada. Ambos han estado trabajando arduamente y
están listos para dar el próximo paso. Además, entre los principiantes que regresan está el dos veces clasificado regional, Sean
Rogan, y dos de los mejores de la liga de NLCC, Brett Rigs y Christopher Lozos. Otros principiantes que regresan son Patrick
Werve, del último año, y el clasificado estatal de primer/segundo año, Alex Gomez. El equipo de este año trae mucha experiencia
y podría convertirse en un grupo muy divertido para ver.
Esta temporada, contamos con la presencia de Mark Jolcover en nuestro equipo de entrenadores universitarios. El entrenador
Jolcover viene de Stevenson High School, en donde clasificó para la liga estatal. Luego, se matriculó en University of Northern
Iowa, donde estudió por 4 años. Mark adquirió experiencia como entrenador en el programa de nivel nacional Detroit Central
Catholic antes de trabajar como entrenador en Stevenson durante las últimas temporadas. El entrenador Jolcover trae una pasión
por el deporte y un entusiasmo sin igual, y nos complace contar con él como parte de la familia de luchadores Bulldog.
Estaría mal no mencionar las últimas novedades del Salón de la Fama de Grant High School. Nuestro entrenador leyenda, Fred
Loffredo, ingresará al Gran Salón de la Fama. Este es uno de muchos ingresos al Salón de la Fama que el entrenador Loffredo se
ha ganado en su carrera ilustre como líder de hombres y mujeres jóvenes. El entrenador Loffredo es una verdadera leyenda en
nuestro programa y nuestra comunidad. Muchos de nosotros hemos tenido el honor y el privilegio de recibir su orientación y
tutela. Puedo decir, sin equivocarme, que toda la comunidad de Grant respeta y admira al entrenador Loffredo. Debido a la
pandemia actual, la ceremonia del Salón de la Fama se realizará durante el año escolar 2021-2022. Esperamos que muchos
exalumnos regresen para honrar a este gran hombre. Visite el sitio web de deportes de Grant para recibir todas las
actualizaciones sobre la temporada 2020-2021.
¡Vamos Bulldogs!
Lenny Grodoski
Entrenador principal
847-571-0299
Twitter: @Lennyg133
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Las Federación Nacional de Asociaciones de Secundarias Estatales creó la Semana nacional de actividades de secundaria en
1980 para aumentar el conocimiento del público sobre los valores y las necesidades de los programas de actividades
interescolares. Sin embargo, era necesario celebrar los aportes y los beneficios que viven los jóvenes gracias a su participación
en los deportes y las artes escénicas durante todo un mes. Por lo tanto, la semana de actividades se transformó en el mes de
actividades. Durante este momento especial, se incentiva a las escuelas secundarias del país a fomentar los valores inherentes
a los deportes y otras actividades de secundaria como la oratoria, la música, el teatro y la banda.
Durante el mes de octubre, la comunidad de escuelas secundarias fomenta el valor de los deportes y las actividades de
secundaria como la oratoria, la música, el teatro y la banda. Este momento especial es conocido como el Mes nacional de las
actividades de secundaria, que se creó para aumentar el conocimiento del público sobre los valores y las necesidades de los
programas de actividades interescolares. No se pierda más actividades enfocadas en Grant y ayúdenos a celebrar estas
actividades y a los estudiantes que participan.

Donación de sangre
Del 1 al 29 de octubre
Como 1 de cada 6 personas que ingresa al hospital necesita una transfusión de
sangre, las donaciones de sangre son una parte necesaria de los servicios de
atención médica. A fin de ayudar, GCHS trabajará con Vitalant el 29 de octubre
de 2020 para la donación de sangre de este año. Como no podemos organizar una
donación de sangre en persona, todas las donaciones se realizarán en Crystal Lake
o Gurnee Donor Center. Todos los estudiantes de GCHS que presenten el código
grupal (GT01) recibirán un cupón para una pizza grande de un solo ingrediente
GRATIS de Papa John. ¡Puede donar hoy mismo!
Los donantes deben pactar una cita por adelantado ingresando a vitalant.org
o llamando al (877) 285-4825. Los donantes pueden ser estudiantes, docentes,
familiares y amigos. Si puede donar, hágalo. Todas las donaciones de sangre
son necesarias para las pruebas de anticuerpos, y si es positivo, puede ayudar
a los pacientes convalecientes con una donación de plasma en
el futuro.
Todos los estudiantes menores de 16 años tendrán que
presentar un formulario de consentimiento firmado por sus
padres antes de donar. Puede encontrar el formulario en el sitio
web de Grant.

Fechas de solicitud de pesticidas

Estas son las fechas de solicitud
de pesticidas tentativas para el 2020
(si el clima lo permite):
2 de abril, 23 de mayo, 29 de junio,
5 de septiembre
29 de septiembre, 16 de octubre y 17
de octubre
Estas son las fechas de solicitud
de pesticidas tentativas para el 2021
(si el clima lo permite):
2 de abril, 20 de mayo y 30 de junio
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PBIS
Bienvenido a octubre y al clima otoñal. Desde nuestra última actualización, enviamos los adhesivos “Keep It RED” (Mantenlo
ROJO) a todos nuestros estudiantes y reconocimos a 12 fantásticos Bulldogs.
Ya sea que estén en la institución o en sus hogares, ¡nuestros Bulldogs saben cómo “mantenerse ROJOS”! Otros años, hemos
recompensado a los estudiantes diaria y semanalmente con dólares Bulldog por su comportamiento positivo. Como no pudimos
entregar dólares virtuales, ahora entregamos un “Premio al Orgullo Bulldog” semanal.
Con ayuda de nominaciones del personal, podemos reconocer a cuatro estudiantes a la semana con el “Premio al Orgullo
Bulldog”. Ya sea por dar un esfuerzo adicional en clase, ayudar a un compañero con un problema o permanecer involucrados en
actividades extracurriculares, estos Bulldogs ejemplifican lo que significa “mantenerse ROJOS”.
Nuestros ganadores del Orgullo Bulldog de septiembre son Diana Ngo, Emily Hawkins, Lily Jensen, Tony Asciutto, Jackson
Green, Jacobe Smith, Hunter Garcia, James Young, Jacey Cook, Addison Fugelseth, Taylor Fruehling y Landon Klecka!

¡Felicitaciones Bulldogs! ¡Y gracias por mantenerse ROJOS!
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Rincón del consejero
Reuniones con alumnos del último año: los consejeros se comunicarán con los estudiantes del último año para programar
reuniones en las que se analizarán sus planes posteriores a la secundaria. Se pueden organizar reuniones por Zoom, llamada
telefónica y en la oficina. Consulte con su consejero para obtener más información.

Novedades del Centro de Carreras
La Srta. Oddo está aceptando reuniones para asesoramiento de carreras. Puede enviarle un correo electrónico a dodo@grantbulldogs.org
para planificar una reunión
Únase al curso Schoology del Centro de Carreras para obtener los enlaces de Zoom: 9JGG-VTQZ-SJFJ3
• 7 de octubre: Fuerzas Armadas de EE. UU. a las 11:00 a. m.
• 7 de octubre: Bomberos a las 2:00 p. m.
• 21 de octubre: Cosmetología a las 11:00 a. m.
• 21 de octubre: Fuerza Aérea de EE. UU. a la 1:00 p. m.
• 28 de octubre: Patólogo del habla y el lenguaje a las 11:00 a. m.
Las siguientes oportunidades con oradores sobre carreras se realizan fuera de Grant:
• 8 de octubre: Noche sobre Ingeniería en CLC, de 6:30 p. m. a 9:00 p. m. por Zoom. Obtenga más información y regístrese
en https://www.clcillinois.edu/stem
• 10 de octubre: Presentar a las mujeres en el Día de Ingeniería, de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. Obtenga más información y
regístrese en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnHQG3FcBjBwxO0Ch2Lm_XBF7WnaJeDPV-Qla5AxoHE1P9A/viewform

Exámenes
Los alumnos del último año tomarán el examen SAT como parte de la evaluación estatal el 14 de octubre.
El PSAT/NMSQT, un examen opcional para estudiantes de tercer año, se llevará a cabo el 29 de octubre.
• SAT: www.collegeboard.org
• ACT: www.actstudent.org
• Khan Academy/preparación para el SAT: https://www.khanacademy.org/

Información sobre asistencia financiera
Si no pudo asistir a la Presentación Universitaria sobre Asistencia Financiera, puede ver el video y los recursos aquí.

Recordatorios
9/15 a 10/22, ferias universitarias virtuales IACAC. Haga clic aquí para registrarse.
10/14, examen estatal SAT para estudiantes del último año de Grant.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el consejero de su hijo llamando al 847-587-2561.
Siga al Departamento de Consejería en Twitter para obtener actualizaciones sobre becas,
visitas universitarias y mucho más en @GrantCounselors
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Calendario

Octubre
7 de octubre
12 de octubre
13 de octubre
14 de octubre
14 de octubre
21 de octubre

Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Día de Cristóbal Colón, feriado escolar legal
Informes sobre el progreso
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Exámenes SAT
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible

Noviembre
3 de noviembre
4 de noviembre
11 de noviembre
12 de noviembre
18 de noviembre
25 a 27 de noviembre

Día de las Elecciones; no habrá clases
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Informes sobre el progreso
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Receso por Acción de Gracias; no habrá clases

Diciembre
2 de diciembre
9 de diciembre
18 a 20 de dic.
21 de dic. a 1 de en.

Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Reunión sobre mejoras escolares, 9:25 a. m., horario de inicio flexible
Exámenes semestrales
Receso de invierno
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